
 

 

INVITACIÓN PUBLICA 10436507 

OBJETO 

  “SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN 

ADELANTE AP” 

ADENDA 8 

 

En virtud de lo contemplado en el numeral 1.10 de los términos de referencia 

alusivo a “aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia”, mediante 

la presente adenda se modifican los siguientes numerales:  

1. Numeral 1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA: se modifica lo 

relacionado con el porcentaje sobre el valor de oferta, con el fin de establecer un 

valor fijo en razón a las particularidades del proceso y a las solicitudes 

expuestas por los interesados; por tanto, el numeral queda así:  

El oferente debe constituir y entregar con la oferta garantía de seriedad de 

oferta, bien sea a través de una póliza de seguros o garantía bancaria, 

atendiendo los siguientes criterios: 

Si es una póliza de seguros, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Se debe designar como asegurado – beneficiario a la Empresa de 

Telecomunicaciones 

de Bogotá S.A. E.S.P. – NIT. 899.999.115-8. 

b) En calidad de afianzado se debe incluir al Oferente y el NIT. 

c) Garante: Compañía de Seguros que tenga operaciones en Colombia y esté 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

d) Póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos. 

Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor 

asegurado de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000).  

e) Riesgos que se garantizan con la póliza a favor de empresas de servicios 

públicos, con la póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos: (i) Retiro de 

la oferta – (ii) La no suscripción del contrato – (iii) La no constitución de las 

pólizas contractuales – (iv) La no ampliación de la vigencia de la garantía de 

seriedad de oferta. 

f) Modalidad: Sancionatoria. 

g) Término de la póliza: 3 meses a partir de la fecha de presentación de la oferta. 

Se deberá ampliar o prorrogar la misma, en el evento de prórroga del plazo para 

la finalización del proceso. 

h) La póliza deberá estar firmada por el representante legal del garante y el 

representante legal del oferente. 

i) Se deberá anexar original del recibo de pago o certificación de pago de las 

primas respectivas. 

j) Se deberá anexar el contrato de seguro de la póliza de seriedad de oferta, esto 

es el clausulado. 



 

 

 

Si es una garantía bancaria, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ordenante: El oferente y su NIT. 

b) Garante: Banco que tenga operaciones en Colombia y esté vigilado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

c) Beneficiario: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – Nit. 

899.999.115-8 

Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor 

asegurado del valor asegurado de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($150.000.000).  

d) Modalidad: A primer requerimiento. 

e) Riesgos que se garantizan: (i) Retiro la oferta – (ii) La no suscripción del 

contrato – (iii) La no constitución de las pólizas contractuales – (iv) La no 

ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta. 

f) Requisitos de Exigibilidad: Presentación de la garantía y la comunicación de 

ETB suscrita por el representante legal, o apoderado declarando la ocurrencia 

de uno de los riesgos amparados y el monto a cobrar que corresponderá al valor 

asegurado. 

g) Plazo para pago: Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 

presentación de los requisitos de exigibilidad. 

h) Término de la garantía: Tres (3) meses a partir de la fecha de presentación de 

la oferta. Se deberá ampliar la misma en el evento de prórroga del plazo para la 

finalización del proceso. 

i) La garantía deberá estar firmada por el Representante Legal del garante y el 

representante legal o apoderado del oferente. 

j) Se deberá anexar original del recibo de pago de los derechos del garante. 

k) El garante debe manifestar expresamente que renuncia al beneficio de 

excusión. 

Cuando la garantía no se acompañe a la oferta, no esté debidamente constituida 

o no se anexe el comprobante de pago de la prima, o falte algún requisito 

subsanable, ETB requerirá al oferente para que subsane los documentos 

respectivos dentro de los 2 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación 

en tal sentido; si el oferente no da respuesta al requerimiento dentro del plazo 

establecido, la oferta será rechazada. 

 

Cuando la oferta sea presentada en consorcio o unión temporal, la póliza 

debe ser tomada por todos los integrantes de la asociación. 

 

2. Se modifica el numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO. 

Se prorroga la etapa de presentación de ofertas hasta el próximo 01 de octubre 

y en consecuencia se desplazan las demás etapas del proceso. 



 

 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    24 de agosto de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones o modificaciones a los términos de 

referencia, por parte de los interesados (3 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior) 

Hasta el 27 de agosto de 2020 

Plazo para que ETB publique las respuestas a las preguntas 

formuladas, (17 días siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 
Hasta el 21 de septiembre de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas (8 días siguientes al 

vencimiento de la etapa anterior) 

 01 de octubre de 2020 desde las 9 horas 

hasta las 10 horas en términos del Art. 829 

del Código de Comercio 

Plazo máximo para entregar los equipos para pruebas, en el 

Laboratorio de la Central San José Av. Boyacá # 11 F 37. (2 días 

siguientes al vencimiento de la etapa anterior) 

Hasta el 05 de octubre de 2020 

Plazo para evaluación de ofertas. (12 días siguientes a la fecha de 

recepción de ofertas) 
Hasta el 20 de octubre de 2020 

Plazo de negociación y estudio de contraofertas. (8 días siguientes 

al vencimiento de la etapa anterior) 
Hasta el 30 de octubre de 2020 

Adjudicación del contrato. (8 días siguientes al vencimiento de la 

etapa anterior) 
Hasta el 12 de noviembre de 2020 

Elaboración de la minuta. (4 días siguientes al vencimiento de la 

etapa anterior)  
Hasta el 19 de noviembre de 2020 

Suscripción del contrato (4 días siguientes al vencimiento de la 

etapa anterior) 
Hasta el 25 de noviembre de 2020 

 

3. Se incorpora como parte integral del numeral 1.20 alusivo a FECHA Y 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, lo siguiente:  

No se acepta la presentación de ofertas por parte de una misma persona 

jurídica, ya sea a título individual, o que sea parte de unión temporal o 

consorcio; en el caso que una misma persona jurídica presente más de una 

oferta, ya sea a título individual o como miembro de un consorcio o unión 

temporal, sólo será evaluada la oferta que se haya presentado en primer lugar 

dentro del término fijado. 

 

4. Se modifica el numeral 1.25 ADJUDICACIÓN, el cual queda así:  

 

De acuerdo con el Manual de Contratación que rige el proceso, ETB podrá 

abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen. 



 

Si opta por la adjudicación, la misma se podrá efectuar hasta a dos oferentes 

que representen diferentes fabricantes o canales, con el fin de que exista 

competitividad de precios durante la ejecución y conforme a las siguientes 

reglas:   

1. El primer adjudicatario será la oferta que obtenga el máximo puntaje 

económico   de acuerdo con la ponderación económica de oferta y contraoferta 

contemplada en numeral 2.9.3 de los presentes términos de referencia. 

 

2. El segundo adjudicatario será el oferente que represente un fabricante 

diferente al primer adjudicatario y que haya obtenido el siguiente mejor puntaje 

económico de acuerdo con la ponderación económica de oferta y contraoferta 

contemplada en el numeral 2.9.3 de los presentes términos de referencia. En el 

evento en el que solo presenten ofertas representantes o canales autorizados de 

un solo fabricante, el segundo adjudicatario será la oferta que haya obtenido el 

segundo mejor puntaje de acuerdo con la ponderación económica y el 

ordenamiento respectivo. 

 

5. Se modifica el numeral 1.28.1 “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, 

Considerando las preguntas formuladas por los interesados en participar en el 

proceso se procedió a revisar las expectativas respecto de los volúmenes del 

equipo de las características exigidas en los términos de referencia dando como 

resultado el redimensionamiento de cantidades y por ende del plazo de 

ejecución del contrato. En consecuencia, se modifica el numeral de la siguiente 

manera:  

El plazo de ejecución del contrato es de un (1) año a partir de la orden escrita 

de inicio, previa aprobación de las garantías contractuales. 

 

6. Se modifica el numeral 1.28.14 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA, en 

concordancia con las aclaraciones efectuadas a las preguntas formuladas en 

relación con el citado numeral. 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del 

contratista diferentes a las de cada pedido que se formule, la cláusula penal 

corresponderá al valor asegurado en la póliza de cumplimiento ya que la misma 

respalda las obligaciones diferentes a cada pedido. 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del 

contratista relativas a cada pedido que se formule, el valor de la cláusula penal 

corresponderá al 20% del precio de los bienes de cada pedido, antes de IVA.   

La pena no exime al proveedor del cumplimiento de la obligación principal ni 

del pago de los perjuicios que superen el valor o el porcentaje antes señalados. 

ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas 

que le adeude al agente por cualquier concepto y así éste último lo acepta. De 

no ser posible el descuento total o parcial, el contratista, se obliga a consignar 

en la cuenta que ETB le indique el valor o el saldo no descontado dentro del 

plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El 

contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 

constitución en mora. 



 

 

7. En armonía con las repuestas emitidas por ETB a las solicitudes de 

aclaraciones, se modifica el numeral 1.28.3 GARANTÍAS 

CONTRACTUALES.  

 

CUMPLIMIENTO: (i) Por un valor asegurado de 500 millones de pesos, vigente 

desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y hasta 

su liquidación. Esta póliza es general y respalda obligaciones diferentes a las 

de cada pedido, cuyo valor y porcentaje solo se puede calcular en el momento 

de la solicitud de pedido que curse ETB.  (ii) De otra parte, para respaldar las 

obligaciones de cada pedido, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

solicitud de un pedido para el suministro de bienes, el contratista debe 

constituir la póliza de cumplimiento que ampare las obligaciones del mismo, 

por un valor asegurado del 20% del precio del pedido antes de IVA, vigente 

desde la fecha de solicitud del pedido, hasta la fecha pactada para la entrega y 

tres meses más.  

 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 

Por un valor asegurado de 100 millones de pesos, vigente desde la fecha de 

suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y tres años más.  De 

otra parte, dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud de un pedido 

para el suministro de bienes, el contratista debe constituir la póliza que ampare 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por un valor 

asegurado del 5% del precio de los bienes del pedido, vigente desde la fecha de 

formulación del pedido hasta la fecha pactada para la entrega y tres años más.  

 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: por un valor asegurado del 20% 

del precio de los bienes de cada pedido, antes de IVA, vigente por 2 años a partir 

del recibo a satisfacción. La constitución de la garantía es requisito para la 

suscripción del acta que genera el pago.  

De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” 

emitidas por la Vicepresidencia Financiera de ETB, ETB implementó un 

esquema de aseguramiento que le permite, en su condición de tomador de las 

pólizas, garantizar su actividad contractual y la responsabilidad frente a 

terceros, originada en las actuaciones de sus contratistas. Resultado de lo 

anterior, a través de su corredor de seguros, celebró un convenio en virtud del 

cual los contratistas que suscriban contratos con ETB, deben adherirse como 

regla general a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil 

Extracontractual contratadas por ETB. 

 

Conforme con lo anterior, para la vinculación como cliente y la asignación 

inicial, debe entregar los documentos que se encuentran relacionados en el 

numeral 8 de la Política financiera publicada en la página www.etb.com.co, o 

directamente en Equipo de Seguros de la Vicepresidencia Financiera de ETB. 

 



 

Luego de asignado el cupo por la aseguradora, el CONTRATISTA y/o el 

Supervisor remitirán el contrato o las modificaciones [prórroga, adición y/o 

cualquier otra modificación] dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

formalización al Área de Seguros, ubicada en el piso 2º del edificio 20-56 de 

ETB, para que se emitan los correspondientes certificados de seguros, 

informándoles a las partes interesadas en cualquiera de estos eventos para el 

pago de la prima respectiva. 

 

El CONTRATISTA contará hasta con cinco (5) días hábiles para pagar la prima 

estipulada en cada certificado o para definir con la aseguradora su forma de 

pago. En el evento que el CONTRATISTA no pague la prima, el Área de Seguros, 

ubicada en el piso 2º del edificio 20-56 de ETB reportará el caso, con el fin que 

ETB pague la prima y a través del supervisor del contrato descuente su monto 

de las sumas que le adeude al CONTRATISTA por cualquier concepto. De no 

ser posible el descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar 

en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo 

que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El CONTRATISTA 

debe renunciar expresamente a todo requerimiento para efectos de su 

constitución en mora. El CONTRATISTA debe aceptar que ETB realice el 

respectivo descuento o compensación. Para efectos de este cobro, el contrato 

prestará merito ejecutivo lo cual debe entender y aceptar el CONTRATISTA con 

la suscripción del mismo. 

 

En el evento en que sus políticas de suscripción se abstengan de emitir 

certificados de seguros al CONTRATISTA, el Área de Seguros de ETB, le 

permitirá constituir las pólizas de seguros con cualquier compañía de seguros 

autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia o 

para presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga operaciones en 

Colombia. Para tal fin, el CONTRATISTA dispondrá de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la comunicación del supervisor, plazo en el cual deberá 

realizar la entrega a ETB de la póliza de seguros o garantía bancaria 

correspondiente, con el fin de realizar el estudio y aprobación correspondiente. 

En el evento en que sea necesario realizar cualquier subsanación de la póliza, 

el Área de Seguros de ETB a través del supervisor del contrato, informará el 

plazo establecido para tal fin. 

 

8. NUMERAL  2.9.1 VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A 

CONTRATAR, en razón a que el numeral 1.25 contempla adjudicar hasta a dos 

contratos que competirán por precio durante la ejecución del contrato, según 

numeral 3.17.1 del capítulo tercero, se modifica . En consecuencia, el numeral 

queda así: 

2.9.1 VERIFICACIÓN DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR  

En atención a que el proceso involucra la suscripción de hasta dos contratos, 

en cuya ejecución los proveedores compiten por precio en cada pedido, los 

valores de los pedidos o la sumatoria de estos incluido IVA si se desarrollan de 

manera simultánea, no pueden exceder el 100% de las ventas reportadas de la 

vigencia anterior a la que se ejecuta el pedido o pedidos. En tal sentido, ETB 

determinará como parte de la evaluación financiera con base en las ventas 



 

reportadas en sus estados financieros, el cupo máximo que tendrá cada una de 

las ofertas para los pedidos en ejecución del contrato. 

 

ETB exigirá para el presente proceso de contratación que las ventas reportadas 

por los oferentes en sus estados financieros para la vigencia 2019, en ningún 

caso sean inferiores a 2.900 millones, so pena de que su oferta sea rechazada. 

Si los estados financieros del oferente se encuentran presentados en moneda 

extranjera, serán convertidos al peso colombiano utilizando la TRM moneda vs. 

peso colombiano publicada por el Banco de la República para el 31 de diciembre 

de 2019. 

Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra 

forma de asociación, y con el fin de obtener el valor de las ventas que permita 

verificar el cumplimiento de las exigencias contenidas en el presente numeral, 

se seguirá el procedimiento descrito a continuación:   

En el momento de presentación de la oferta el documento consorcial debe 

indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, con lo cual 

se procederá a realizar el siguiente cálculo:  

Porcentaje de participación dentro del grupo asociado X valor ventas reportadas 

en el estado de pérdidas y ganancias para cada uno de los integrantes del grupo 

asociado. El resultado de la sumatoria de las operaciones aquí realizadas 

(promedio ponderado) corresponderá al valor de las ventas del grupo 

consorciado. 

Nota: Para efectos de validar este requerimiento, el oferente deberá adjuntar con 

el paquete financiero de la oferta, el estado de pérdidas y ganancias 

correspondiente a la vigencia 2019 debidamente firmado por el representante 

legal, contador público titulado y revisor fiscal de conformidad con la 

normatividad vigente en la materia.  

De otra parte, para validar durante la ejecución el requerimiento establecido en 

el primer párrafo del presente numeral, los valores de cada pedido INCLUIDO 

IVA cuyo valor sea presentado por el contratista en dólares de los Estados 

Unidos de América, se convertirá a pesos colombianos utilizando la TRM vigente 

en la fecha en la que se haga el pedido. 

El supervisor del contrato deberá solicitar en la Gerencia de Abastecimiento o 

quien haga sus veces, antes de finalizar el mes de abril de cada vigencia la 

respectiva actualización del cupo para la realización de los pedidos, y para tal 

efecto, dicha Gerencia remitirá el estado de pérdidas y ganancias firmado por 

contador y revisor fiscal según aplique de acuerdo con la legislación vigente, al 

equipo de estudios económicos o quien haga sus veces, para que se defina el 

nuevo monto máximo para la realización de pedidos. 

 

En concordancia con la modificación efectuada al numeral 1.28.1 “PLAZO DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, se modifica el anexo financiero el cual se 

denomina: “Anexo N° 1 valor total estimado de oferta adenda N° VIII”. 

 

 

 



 

 

9. Se modifica el numeral 3.8.1.1, el cual queda así:  

3.8.1.1. ETB requiere que el OFERENTE presente un MODELO DE AP 

WIFI 802.11 b/g/n/ac (AP DUAL 2.4GHz/5GHz) que permita extender el 

servicio de Internet de un equipo CPE ONT/xDSL de ETB.  

10. Se modifica el numeral 3.9.10, el cual queda así:  

3.9.10. El resultado de las pruebas será formalizado por medio de la 

firma de cada una de las pruebas por parte del personal destinado por 

el OFERENTE para realizar las pruebas y por parte de ETB, en un 

formato tipo LISTA DE CHEQUEO que ETB tiene diseñado para tal fin y 

que está contenido en el Anexo 3.4. LISTA DE CHEQUEO PRUEBAS AP 

WIFI. 

11.  Se modifica el numeral 3.24 , el cual queda así: 

3.24. RELACIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS 

Hacen parte de las condiciones Técnicas, los anexos a continuación 

relacionados: 

• Anexo 3.1. DETALLE DE FABRICACIÓN 

• Anexo 3.2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES. 

• Anexo 3.3. FORMATO DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA. 

• Anexo 3.4. LISTA DE CHEQUEO PRUEBAS AP WIFI. 

• Anexo 3.5. PROTOCOLO DE PRUEBAS AP WIFI. 

 

12. Se modifica el numeral 3.8.7.11. 

 El cual queda así: 

3.8.7.11.ETB requiere que los AP en su administración gráfica de acceso 

LOCAL permitan la restricción de acceso WIFI en horarios y días de la 

semana determinados por el usuario.  

 

13. Se modifica el numeral 3.9.8.5 

El cual queda así: 

3.8.9.5. ETB requiere que para 802.11 n (2.4GHz) los AP manejen 

mínimo: 2 stream de datos, un MCS índex de 15 con canalización de 

20/40MHz. Los parámetros de MCS index, arreglo de antenas y 

velocidad, serán verificados con las pruebas realizadas en el laboratorio. 

 

14. Se modifica el numeral 3.9.8.6. 

El cual queda así: 

 

3.8.9.6. ETB requiere que para 802.11 ac (5GHz) los AP manejen mínimo: 

2 stream de datos, un MCS index de 9 con canalización de 



 

20/40/80MHz. Los parámetros de MCS index, arreglo de antenas y 

velocidad, serán verificados con las pruebas realizadas en el laboratorio. 

 

15.  Se modifica el numeral 3.8.9.10. 

El cual queda así: 

3.8.9.10.ETB requiere que los AP puedan trabajar con la configuración 

de canales para Colombia. (canales 1 al 11 para la banda 2.4 GHz y 

canales de la banda UNII 1 (36, 40, 44 y 48), y UNII 3 (canales 149, 153, 

157 y 161) en la banda de 5GHz para la región Américas. 

16.  Se modifica el numeral 3.8.9.13 

El cual queda así: 

3.8.9.13 ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 

802.11b/g/n expedido por el WIFI ALLIANCE, junto con la oferta se debe 

adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato. 

17. Se modifica el numeral 3.8.9.14 

El cual queda así: 

3.8.9.14 ETB requiere que el AP tenga el certificado Wi-Fi CERTIFIED 

802.11/ac expedido por el WIFI ALLIANCE, junto con la oferta se debe 

adjuntar copia de la correspondiente certificación(es) oficial, la cual debe 

permanecer vigente durante la ejecución del contrato. 

18. Se modifica el anexo 3.4 

Se modifica la tabla de contenido y se adiciona la prueba No 4.

 Validación conexión servidor A.C.S Friendly Technologies. 

19. Se elimina el numeral 3.8.8.1 

3.8.8.1 ETB requiere que los AP soporten el protocolo SNMP para ser 

gestionados de manera remota, por la plataforma que ETB defina. 

20. Se modifica el numeral 3.8.2.1: 

El cual queda así: 

3.8.2.1. ETB requiere que los AP tengan una (1) interfaz WAN Ethernet 

RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 802.3 (100/1000 Base T) 

con capacidad Full-Duplex y MDIX con autosense. ETB requiere que el 

puerto de la interfaz WAN sea un puerto independiente a los puertos LAN 

que se especifican en el numeral 3.8.2.2. 

 

21. Se modifica el numeral 3.8.2.2: 

El cual queda así: 

3.8.2.2 ETB requiere que los AP tengan como mínimo dos (2) interfaces 

LAN Ethernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 802.3 

(100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex y MDIX con autosense. 

 



 

22. Se elimina el numeral 3.9.9. 

 

3.9.9. ETB requiere que El OFERENTE asista a las pruebas con los 

equipos de medida que permitan realizar los “mapas de calor” de 

cobertura, medidas de potencia, medida del MCS índex, velocidad de 

transferencia de datos y análisis de canales WIFI para las bandas de 

2.4/5GHz. En caso de que el oferente no cuente o no provea los 

elementos para la realización de las pruebas, ETB y el funcionario 

designado para la realización de estas hará uso de sus propios 

instrumentos de medida y convertirá estas mediciones en fuente oficial 

y definitiva de los resultados obtenidos. El OFERENTE se obliga a 

cumplir con este requerimiento y a aceptar los resultados y las 

mediciones obtenidas con los instrumentos que provea ETB como 

resultado oficial de la aplicación de pruebas al equipo que entrega.  

 

23. Se modifica el numeral 3.4:  

 

El cual queda así: 

3.4. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE 

LA OFERTA  

Para mayor entendimiento y evaluación de los requerimientos 

expresados en este capítulo, se efectúa la siguiente clasificación: 

  a) Requerimiento mínimo obligatorio: son aquellos requerimientos 

expresados en términos tales como “ETB REQUIERE” o “EL OFERENTE 

DEBE”, indicando que son de cumplimiento obligatorio. Las ofertas que 

no cumplan con estos requerimientos a cabalidad serán rechazadas.  

 b) Condiciones Deseables: son aquellas condiciones expresadas en 

términos tales como “ES DESEABLE”, ETB ESPERA”, “ETB DESEA”, 

indicando que son de cumplimiento deseable. ETB usa estas 

características para determinar cuál oferta añade valor a la oferta y su 

incumplimiento no conlleva la asignación de puntaje, por tanto, su no 

cumplimiento no conlleva el descarte de la oferta.  

El oferente debe tener en cuenta que las respuestas que aporte en este 

capítulo deben corresponder con las características del equipo que 

someta a pruebas, constituyéndose en parte de su oferta y por lo tanto 

del contrato que llegare a celebrarse.  

El oferente debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a 

las especificaciones técnicas contenidas en este capítulo. En los casos en 

los que el oferente lo considere conveniente, o ETB lo exija, el oferente 

debe dar explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir, 

manifestar cómo cumple. De no cumplirse lo anterior, ETB podrá 

solicitar el pronunciamiento o explicaciones respectivas durante la etapa 

de estudio de ofertas, sin que con ocasión de las respuestas pueda 

mejorar la oferta.  

En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas 

suministradas en el respectivo numeral o en otro aparte de la oferta, ETB 



 

formulará la solicitud de aclaración o explicación en la etapa de estudio 

de ofertas.  

 

Si la respuesta al requerimiento es evasiva, si no se suministra la 

aclaración o explicación solicitada, o si a pesar de haberse expresado 

“CUMPLE”, de la respuesta recibida se deduce que el requerimiento no 

se satisface totalmente, o su cumplimiento se sujeta a condición, la 

oferta será descartada, si se trata de un “Requerimiento Mínimo 

obligatorio”.  

Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido 

aportados con la oferta podrán ser requeridos durante la etapa de 

estudio de ofertas. De no atenderse el requerimiento, se aplicará lo 

dispuesto en el párrafo anterior.  

La respuesta a las especificaciones técnicas debe mantener la 

numeración, con índice que contenga la relación de todos los numerales 

y anexos que la conforman y debe ser presentada a través de la Gerencia 

de Abastecimiento siguiendo el procedimiento que se explica 

detalladamente en el numeral 1.20 de los presentes términos de 

referencia. 

Todos los documentos que integren la oferta deben ser redactados en 

idioma castellano. 

 

24. Se modifica el numeral 3.7 

El cual queda así: 

3.7. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE 

El OFERENTE debe acreditar su experiencia en el suministro de equipos 

Access Point WIFI en Colombia o en el exterior, mediante certificaciones 

de contratos, o de órdenes de compra celebrados desde el 1 de enero de 

2015, hasta la fecha de entrega de ofertas establecida en el cronograma 

del proceso, adjuntando mínimo una (1) y máximo cinco (5) 

certificaciones que sumen un valor mínimo de DOS MIL MILLONES DE 

PESOS COLOMBIANOS (2.000.000.000 COP) 

Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en 

cuenta la TRM publicada por el Banco de la República de Colombia, de 

la fecha en la que se celebró el contrato o en la que se emitió la orden de 

compra 

Requisitos de las certificaciones:  

• Deben ser emitidas por el cliente, a nombre del oferente que 

presenta oferta. 

• Deben contener la fecha de suscripción del contrato, de 

suministro o de la orden de compra. 

• Debe contener el valor del contrato o de la orden de compra. 



 

• Debe contener el nombre de la persona que expidió la 

certificación, así como los datos de contacto, esto es teléfono y cuenta de 

correo electrónico. 

 

La experiencia relacionada en este acápite es considerada un requisito 

mínimo habilitante y, por lo tanto, no otorgará puntaje alguno. 

La experiencia del oferente que presente oferte en consorcio o unión 

temporal, corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno 

de los integrantes del oferente plural; igualmente, se acepta la 

experiencia que acredite uno de los asociados. 

De otra parte, cuando un oferente haya adquirido la experiencia en un 

contrato como integrante de una unión temporal o consorcio, la 

experiencia derivada de ese contrato corresponderá al porcentaje de su 

participación.  

En caso de que las certificaciones de experiencia sean expedidas en el 

exterior, deberán cumplir con los requisitos de apostille o cosularización, 

según aplique como con la traducción oficial, acorde con los requisitos 

exigidos en el numeral 1.14 del capítulo jurídico. 

ETB se reserva el derecho de realizar la confirmación de las 

certificaciones entregadas y en caso de que la información no sea 

consistente, se formulará la solicitud de aclaración o explicación en la 

etapa de estudio de ofertas, de no tener respuesta satisfactoria dicha 

certificación no será tenida en cuenta. 

Adicionalmente el oferente debe diligenciar el Anexo 3.3. FORMATO DE 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA por cada una de las certificaciones 

presentadas, para el equipo ofertado. 

25 . Se modifica el numeral 3.17.1 procedimiento para pedidos. 

El cual queda así: 

 Para el primer pedido, se tomarán los precios más económicos 

establecidos en los anexos financieros, para los siguientes pedidos, 

considerando que el presente proceso contempla la posibilidad de 

adjudicar hasta a dos contratistas y con la finalidad de obtener por cada 

pedido mejores precios con respecto a los pactados dadas las tendencias 

de mercado respecto de la devaluación de precios, ETB a través de la 

Gerencia de Abastecimiento efectuará negociación por la totalidad de los 

bienes que integran el pedido en igualdad de condiciones de conformidad 

con las siguientes reglas:  

1. Mediante comunicación cursada por la gerencia de 

Abastecimiento, se solicitará a los contratistas en igualdad de 

condiciones presentar una mejor oferta económica con respecto a los 

precios pactados en el contrato. 

2. El contratista debe presentar la propuesta en la hora fijada para 

el efecto a través del medio indicado. Dicha propuesta debe estar suscrita 

por el representante legal o apoderado.  

El precio de la oferta económica no puede ser superior al precio unitario 

pactado en los anexos financiero del (los) contrato(s), en caso de que ello 



 

suceda, tales precios no serán tenidos en cuenta y se tomarán los precios 

de los anexos financieros. 

 

En caso de que el (los) contratista (s) no entregue(n) oferta económica, 

ETB efectuará la comparación de precios unitarios con base en los 

pactados en el contrato y, asignará la totalidad del pedido al contratista 

que haya ofrecido el mejor precio.  

Cada pedido asignado será solicitado por el supervisor del contrato para 

que el mismo sea suministrado en el plazo de entrega establecido. De 

forma previa el supervisor deberá verificar la debida disponibilidad de los 

recursos.  

26. Se adiciona el numeral: 3.8.3.8, el cual queda así: 

3.8.3.8 ETB requiere que el OFERENTE indique el EOM (End of 

Marketing) de los AP. No debe ser menor de 3 años a partir de la fecha 

de recibo de los elementos de cada pedido por parte de ETB. Diligenciar 

el Anexo 3.1 DETALLE DE FABRICACIÓN. 

 

27.     Se modifica el numeral 3.14  

 

3.14. ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL FIRMWARE DE LOS AP, EL 

CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL NUMERAL 3.22 ALUSIVO A 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 

28. Se modifica el numeral 3.14.2 

El cual queda así: 

 

3.14.2. El CONTRATISTA debe entregar a ETB el firmware con las 

mejoras que se requieran en un plazo máximo de 30 días calendario 

contados a partir de la fecha de solicitud por parte de ETB, mediante 

comunicación del supervisor del contrato. Los 30 días incluyen los 5 días 

que se definieron para las pruebas de interoperabilidad que comprueban 

la solución. El desarrollo del firmware no debe implicar ningún costo 

para ETB.  

29.  Se modifica el numeral 3.14.4 

 

El cual queda así: 

 

3.14.4. En el caso de requerirse una actualización masiva de firmware 

debido a fallas de software de los AP suministrados y estas deban ser 

implementadas en premisas del cliente, ETB requiere que el 

CONTRATISTA suministre el firmware necesario para corregir la falla en 

un tiempo no mayor a 20 días calendario, los cuales incluyen 5 días de 



 

pruebas y que estas actualizaciones se realicen a través del protocolo 

TR-069 y la plataforma de gestión remota que ETB tenga implementada.  

 

30. Se modifica el numeral 3.22.5 

  

El cual queda así: 

3.22.5. ETB requiere que, si los equipos adquiridos presentan fallas 

atribuibles al firmware, hardware o en sí mismo al equipo, a los 

parámetros de preconfiguración y/o de fábrica, o simplemente no realiza 

alguna de las funcionalidades específicas aquí solicitadas, incluso 

estando ya instalados, EL CONTRATISTA realice las acciones 

respectivas, incluyendo correctivos en sitio para los equipos que se 

encuentren instalados. 

 

31. Se modifica el numeral 3.13.3 

El cual queda así: 

3.13.3 ETB requiere que los tiempos para realizar los ajustes al firmware 

del equipo del CONTRATISTA que resulte adjudicatario del contrato sean 

de la siguiente manera:  

Para el primer pedido, los equipos deben tener el firmware con los 

parámetros que se requieran preconfigurar si es el caso definido por ETB, 

lo anterior quiere decir que el CONTRATISTA tendrá un tiempo de 30 

días calendario después de la orden de inicio del contrato para la 

realización de las modificaciones solicitadas, en caso de que hayan 

tenido lugar. Para los siguientes pedidos, en caso de requerir ajustes al 

firmware, el CONTRATISTA contará con un tiempo máximo de 30 días 

calendario para el desarrollo del firmware personalizado contados a 

partir de la entrega de los requerimientos de preconfiguración definidos 

por ETB. El desarrollo del firmware preconfigurado no debe implicar 

ningún costo para ETB. 

 

32. Se modifica el numeral 3.8.7.14 

 

El cual queda así: 

3.8.7.14. ETB requiere que la administración gráfica de acceso LOCAL 

de los AP sea compatible con las últimas versiones de los navegadores 

(Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, y otros que puedan existir 

en el mercado) que en el caso de que sean aplicaciones para dispositivos 

móviles tipo App, estén disponibles para descarga y/o actualización a la 

versión más reciente en tiendas de aplicaciones, al menos durante la vida 

útil del equipo. 

 

 



 

 

33.  Se modifica el numeral 3.22.2 

El cual queda así: 

 

3.22.2. ETB requiere que todas aquellas unidades que resultaren de 

mala calidad o con defectos de diseño y/o fabricación, cuyo 

funcionamiento no sea correcto o no realicen alguna de las 

funcionalidades o compatibilidades contratadas, sean reemplazadas a 

entera satisfacción de ETB utilizando para tal fin las unidades que el 

proveedor debe tener bajo su administración como stock para garantías 

el cual debe ser del 2% del total del(los) pedido(s) y el cual debe estar 

disponible en Bogotá Colombia para evitar procesos de importación 

desde fábrica, al menos durante el plazo de ejecución del contrato. En 

caso de no ser suficientes, se les dará un plazo máximo de 30 días 

calendario para sustituir las unidades y completar el stock disponible 

que se requiere. 

 

34. Se elimina el numeral 3.23.5 

3.23.5 ETB requiere que el CONTRATISTA tenga un stock de equipos en 

Bogotá que le permita cubrir las garantías de manera rápida y que ETB 

no deba esperar a procesos de importación de estos desde su casa matriz. 

El stock debe corresponder al 2% de cada uno de los pedidos que hayan 

sido generados 

 

35. Se modifica el numeral 3.21 CERTIFICACIÓN DE CANAL 

AUTORIZADO 

 

El cual queda así: 

3.21. CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR O CANAL AUTORIZADO. 

En caso de que el OFERENTE sea un canal o distribuidor, ETB requiere 

que adjunte a su oferta la certificación del fabricante del AP ofertado, 

mediante la cual lo autorice para distribuir o comercializar los bienes 

objeto de esta invitación, lo habilite para tramitar las garantías con el 

fabricante, dicha certificación deberá evidenciar que permanecerá 

vigente durante el plazo del contrato.  

Para quien ostente el uso de marca del AP ofertado en el territorio 

colombiano, no se requerirá la certificación descrita anteriormente y 

deberá acreditar tal condición mediante certificación expedida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, con 30 días 

calendario anteriores a la fecha de recibo de ofertas establecida en el 

cronograma del proceso. 

En caso de que las certificaciones sean expedidas en el exterior, estas 

deben ser apostilladas, consularizadas según aplique y traducidas 

oficialmente al castellano conforme a lo definido en el numeral 1.14 de 

los presentes términos de referencia. 



 

 

 

36. Se modifica el numeral 3.17. SUMINISTRO DE BIENES. 

El cual queda así: 

 

3.17. SUMINISTRO DE BIENES. 

Para el suministro de bienes objeto de la presente invitación, ETB 

cursará los pedidos durante el periodo de ejecución del contrato de 

acuerdo con su estimación de demanda a través del supervisor o quien 

haga sus veces. 

 

37. Se modifica el numeral 3.12 

El cual queda así: 

3.12 ESPECIFICACIONES DEL KIT DE ENTREGA. 

ETB requiere que los equipos se acompañen, como mínimo de los 

siguientes elementos en su caja de embalaje: 

• Manual de usuario. 

• Guía de instalación rápida. 

• Manifiesto de garantía 

• Cable UTP RJ-45 categoría 6, CMR, de mínimo 1 metro de longitud. 

 

38. Se modifica el numeral 3.8.7.2 

El cual queda así: 

3.8.7.2 ETB requiere que los AP cuenten con una administración gráfica 

de acceso LOCAL y que en caso de que ETB así lo decida, pueda 

configurar y personalizar su usuario y password. Está configuración se 

confirmará al adjudicatario de los pedidos como un parámetro de 

firmware del A.P. 

 

 

Dada el 21 de septiembre de 2020 


